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A tener Marque según corresponda (*):
X

ACTA DE REUNIÓN

RESUMEN DE REUNIÓN

Acta / Resumen de Reunión No. 10 de Año 2020
1. Información General:
Fecha: (dd-mm-aaaa)

6 DE AGOSTO DE 2020

Hora inicio: 9:00 a.m.

Instancias o
Dependencias reunidas:

CONSEJO ACADÉMICO IPN- SESIÓN VIRTUAL

Lugar de la reunión:

TRABAJO EN CASA –SESIÓN VIRTUAL TEAMS

Hora final: 12:41 m.

2. Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)
Nombres
Mauricio Bautista Ballén

Cargo/Dependencia

Rafael Antonio Briceño Vera

Director IPN. Presidente Consejo.
Coordinador Académico y de Convivencia de
Educación Especial.
Coordinador Académico Básica Secundaria y
Media.
Coordinadora Convivencia Básica Primaria y
Preescolar
Coordinadora Académica de Básica Primaria
y Preescolar
Coordinadora Convivencia Básica Secundaria
y Media.
Jefe área Ciencias Naturales y Educación
Ambiental
Jefe Área Filosofía, Ética y Educación
Religiosa
Jefe Área Educación Artística: Música

Blanca Nydia Pérez Duarte

Jefe Área Ciencias Sociales

Margarita María Misas Avella

Maryory Johana Silva Cantor

Jefe Área Humanidades Lengua Castellana
Jefe Área Humanidades Lengua Extranjera:
Inglés
Jefe Área Educación Artística: Plásticas

Henry Darío López Bello

Jefe Área Matemáticas

Maribel Reyes González

Jefe Área Tecnología

Diana Mercedes Angarita Roa

Jefe Área Educación Física

Laura Valentina Guzmán curso 1104

Representante de Estudiantes

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez

Secretaría

José Francisco Páez Cardozo
Óscar Orlando Martínez Cabezas
Liliana Garzón Romaña
Marisol Cobos Sativa
Ofir Adriana Layton Chaparro
Dayana Milena Bejarano Muñoz
Diego Fernando Ortega Rojas

Hernán Fiallo Hernández

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)
Nombres

Cargo/Dependencia

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)
Nombres
Yuly Graciela Plazas Rodríguez (Invitada para reemplazar
en el punto 10º a la consejera Margarita María Misas)
Raúl Santiago Moreno Rincón (Invitado para reemplazar en
el punto 10º a la consejera Dayana Milena Bejarano)

Cargo/Dependencia
Profesora Lengua Castellana
Profesor Ciencias Naturales

5. Orden del Día:
1. VERIFICACIÓN DEL QÚORUM.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. APROBACIÓN ACTA Nº 9 DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL 23 DE JULIO DE 2020. (Si tienen
observaciones, favor enviarlas por escrito)
4. INFORME DE REUNIONES POR COMUNIDADES
5. TALLERES
6. HORARIOS DE ENCUENTROS VIRTUALES - COORDINADORES ACADÉMICOS
7. ENTREGA DE INFORMES EN EL CORTE - COORDINADORES ACADÉMICOS
8. CONCEPTOS VALORATIVOS FINAL DE AÑO, PROMOCIÓN, PRUEBAS DE SUFICIENCIA Y
RECONOCIMIENTOS. APORTES DE LAS ÁREAS.
9. VARIOS. LENGUA CASTELLANA
10. AVAL PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN.

6. Desarrollo del Orden del Día:
1. VERIFICACIÓN DEL QÚORUM.
Se verifica el quórum encontrándose el reglamentario.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se aprueba el orden del día.

3. APROBACIÓN ACTA Nº 9 DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL 23 DE JULIO DE 2020.
Se aprueba el Acta Nº 9 del Consejo Académico del 23 de julio con las observaciones realizadas por los
consejeros.
4.INFORME DE REUNIONES POR COMUNIDADES.

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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El Director presenta el informe de la reunión que se realizó por comunidades, con los coordinadores y los
representantes de los padres:
Aspecto común, un reconocimiento al desempeño realizado por los profesores en el trabajo en casa con
acompañamiento.
COMUNIDAD 1
 Publicar oportunamente las actividades.
 Dificultades en términos de cansancio por parte de los niños. Encuentros virtuales.
 Muchas tareas van más dirigidas a los papás que a los estudiantes (más trazos con letra cursiva).
Sugerencia: Plan lector (cuento en la casa), se está manejando un cajón mágico, pero en la parte
inferior hay renglones que dificultan el trabajo. Optimizar el cajón mágico.
 Agradecen el acompañamiento del Colegio
 Grupos divididos, más pequeños. Favorable.
 Mayor organización en este semestre.
 Algunos días les dejan muchas actividades.
 Favorece la asignación de áreas por semana.
 El proceso de retroalimentación sea más oportuno.
 Contraseñas un poco más sencillas para el acceso. Confunde algunas letras con números.
 Buena comunicación con profesores, orientación muy importante y atención a las inquietudes.
 Oportuno que les entreguen los materiales (libros). Algunos no recogerán los libros, pedir que no se
propongan trabajos con base en tales materiales.
 Inquietudes de la reliquidación de las pensiones.
 Felicitar a los profesores por su esfuerzo y dedicación para realizar actividades diferentes y creativas
para los niños.
 El aumento de teatro pareció bien.
 Teniendo en cuenta que los niños de forma presencial toman educación física todos los días, quisiera
que se evaluará la posibilidad de colocar una clase más a la semana de esta asignatura.
 Más actividades de movimiento para los niños.
 El aumento de las clases con la directora de curso también parece bueno.
 Es posible que los grupos de clases virtuales se establezcan según los horarios sugeridos en la
encuesta que se realizó al inicio de la contingencia, pues menciona que esta semana le corresponden
encuentro en la tarde y por temas laborales no logran conexión. En jardín se hizo una encuesta
preguntando si era más fácil conectarse en la mañana o en la tarde.
 Realizar un encuentro semanal con la profesora de Global. En particular, en estos tiempos de
adquisición de código escrito.
 Agradecen los encuentros individuales que se han hecho con algunos estudiantes.
 Direcciones de grupo podría considerar reuniones de padres.
COMUNIDAD 2
 Sobrecarga de trabajo para los niños de tercero.
 Encuentros virtuales muy cortos y en algunos casos escasos.
 En los encuentros virtuales se puede ofrecer retroalimentación o ampliar explicaciones.
 Cantidad de encuentros virtuales debería tener alguna relación con el número de horas de las
asignaturas en etapa presencial.
 Los profesores que no hacen encuentros virtuales deberían indicar si hay razones para no hacerlos
(guías o materiales en caso de ser suficientes).
 Algunos trabajos se explican muy bien en la plataforma y pareciera que podría no ser necesario que
fueran tan frecuentes los encuentros.

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN
Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 4 de 20









Flexibilidad en los tiempos.
Tener en cuenta que algunas semanas son más cortas, lo cual desborda el trabajo de los niños.
Permitir que la entrega de los trabajos se programe para los domingos.
Talleres deberían realizarse, la naturaleza de los espacios es diferente.
Reconocimiento al trabajo dedicado de los profesores en estos tiempos y a las direcciones de grupo.
Posibilidad de salidas virtuales, dados los temas que se tratan en algunos niveles.
Revisar el trabajo en inglés en primer grado. Posibilidades de dividir los cursos de inglés para que los
niños puedan participar. 102 satisfecho con el trabajo.
 Es claro que tener a los estudiantes mucho tiempo puede no ser pertinente.
 Ha habido apoyo entre padres de familia, lo cual ha contribuido al trabajo desarrollado por los niños.
 La conectividad es un asunto que se debe tener en cuenta.
 Ha habido retroalimentación de los profesores en general.
 Información de matrículas, esperamos desarrollar el proceso en los tiempos habituales.
 Información de presencialidad, por ahora no está previsto el regreso con alternancia.
COMUNIDAD 3
 Reconocen el trabajo y dedicación de los profesores. Agradecen que los profesores tengan en cuenta
las sugerencias que les hacen los estudiantes.
 Les parece oportuno Lengua Castellana y Educación Física dos veces por semana en encuentro virtual.
 Actividad física, preocupación porque no la tengan todas las semanas, niños muy sedentarios. Ofrecer
posibilidades. En la presencialidad, el plan de estudios del IPN tiene varias horas a la semana por la
importancia que se ha dado a este aspecto en el desarrollo.
 Educación física, no dos veces en la semana asignada sino una por cada semana (todas las semanas).
 Más encuentros virtuales en algunas áreas o asignaturas que resultan densas, porque en ocasiones hay
varios temas a tratar, lo cual implica que algunos deben ser abordados por los niños solos.
 Posibilidad de tener dos encuentros con la profesora de matemáticas en la semana asignada.
Explicación inicial y luego para resolver inquietudes del trabajo realizado a manera de retroalimentación
conjunta.
 Cumplimiento del horario, llamado de lista se toma un tiempo excesivo en relación con el tiempo
disponible. Buscar estrategias.
 Solicitud de utilizar una plataforma en las que las clases no se corten a los 40 minutos.
 Fecha y hora de entrega de trabajos. Posibilidad de dejar la hora hasta finalizar el día (11 p.m.), no
generaría confusiones.
 Retroalimentaciones, ha aumentado la frecuencia y cantidad.
 Hay áreas en las que se generan dudas de cómo va cada uno con sus trabajos a lo largo del periodo, lo
cual genera incertidumbre. Se recomienda que para cada trabajo se aclare la forma en que se ofrecerá
retroalimentación.
 Es necesario que se considere ofrecer retroalimentación individual para que los estudiantes de manera
particular puedan revisar sus errores.
 En algunas áreas, las observaciones fueron uniformes y sin retroalimentación, les inquieta que haya
sorpresas en la valoración final.
 Buscar la posibilidad de evitar acumular trabajo para una determinada semana.
 Buscar la posibilidad de hacer algunas tareas que surjan del uso de ayudas en el computador, pues
algunos deben copiar de las guías al cuaderno. Usar herramientas les hace más amable el contacto con
los computadores en estos tiempos.
 Espacio para la dirección de grupo, no todos las tienen como encuentro, en el caso de quienes las
tienen el trabajo ha sido muy importante. Les sería de utilidad recoger información con los niños para
que puedan regular su plan de trabajo y manifestar sus inquietudes.
 Importantes las actividades de integración que han realizado algunos directores de grupo.

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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Hay conciencia de que los estudiantes deben ser cada vez más autónomos, pero sería ideal que se les
apoyara en la orientación de utilización del tiempo, manejo de herramientas y respeto. Este trabajo de
orientación debe ser conjunto con los docentes directores de grupo.
Ha habido muchos trabajos interesantes en algunas áreas que han contribuido a la motivación de los
estudiantes en esta época. Algunos docentes envían videos muy claros y motivantes.
Revisar si la plataforma tiene inconvenientes los fines de semana, revisar espacio y capacidad para
subir actividades y dar a conocer las especificaciones.
Bienestar y Orientación Escolar, posibilidades de organizar actividades con los cursos. Se sabe que hay
material publicado, pero las actividades de encuentros les pueden favorecer.
Suministrar información acerca de las decisiones en cuanto a los talleres y las extraescolares.
Buscar posibilidades de que las actividades de periodo (semestre) a periodo sean variadas, en los
casos en que se repiten, se produce desmotivación.
Muy propicio las actividades de los viernes.

COMUNIDAD 4
 Asignaturas en las que no se han realizado encuentros virtuales y no está clara la razón
 Optimizar el tiempo de los encuentros virtuales, algunos se interrumpen a los 40 minutos. Atender a la
puntualidad.
 Distribuir los encuentros a lo largo de la semana. Atender a la programación que se envía.
 Permitir participar a los estudiantes en los encuentros.
 Por estos tiempos, de manera particular, es necesario que se hagan campañas para el buen trato.
 Se suben trabajos por parte de los estudiantes, pero en la plataforma se observa que después de un
tiempo no han sido vistos, quizás se asocia con la retroalimentación que en ocasiones no es oportuna.
 Hay incertidumbre en relación con la retroalimentación de los trabajos, incluso de algunos del primer
periodo.
 Es importante que por cada trabajo se establezca la forma en que se realiza la retroalimentación.
 Reconocen el trabajo que se ha realizado en bien del progreso de los estudiantes.
 Revisar las posibilidades que ofrece la plataforma en relación con el tamaño de los archivos. En algunos
casos se han solicitado varios videos.
 Trabajos que se pide sean entregados a las 0 horas de un día, lo cual ha traído inconvenientes con el
cumplimiento. Posibilidad de instrucciones generales en cuanto a la hora, facilita la organización.
 No ha llegado el correo institucional a algunos estudiantes para mejorar las posibilidades de los
encuentros. Hacer llegar las instrucciones precisas para el uso y cambio de contraseña.
 Hacer lo posible porque se envíen los enlaces de los encuentros virtuales al correo.
 Revisar en la plataforma los ajustes que se hacen, de tal manera que sean conocidos por los
estudiantes y padres.
 Algunos equipos donados son obsoletos.
 Incluir en el protocolo de seguridad de herramientas virtuales a MEET.
 No parece conveniente que se indique a los estudiantes que si desea retroalimentación, la solicite.
 Hay asignaturas que requieren ampliación o profundización, lo cual debería considerarse en los
materiales o encuentros que haya.
 En cuanto al manejo de la plataforma, se debe unificar la forma en que se publica en las diferentes
asignaturas para facilitar la búsqueda.
 Algunos enlaces desaparecen de la plataforma cuando ya ha pasado el plazo, lo cual invita a que ya no
se haga el trabajo y puede ser importante para el proceso.
 Flexibilizar los tiempos, atender a posibles situaciones de conectividad.
 Solicitud de material adicional para algunos trabajos, revisar si es posible con material reciclable.
 Pago parcial de pensiones. Acuerdos de pago

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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COMUNIDAD 5
 Temor que se aprecia en los padres de familia. Comprensión para los padres de familia por la situación,
no son docentes y han tenido que asumir un rol inesperado.
 Tener presente que puede haber presión para regresar a la presencialidad, en relación con posibles
contagios.
 Revisar si se están dejando demasiadas tareas; sin embargo, vale la pena que se piense en una
organización del tiempo en casa. Apoyo del director de grupo para efectos de esta organización.
 Dar a conocer los tiempos de encuentros virtuales para mejor organización del tiempo. Actualizar el
horario de los encuentros virtuales en la plataforma porque genera desorganización.
 Importante el apoyo de los padres a los profesores.
 Revisar si solo se hace énfasis en contenidos.
 Importancia de la retroalimentación de los trabajos antes de enviar otros.
 Revisar los materiales que se están solicitando, pues es recomendable en lo posible no salir por estos
tiempos.
 Ingreso para sacar los elementos de los casilleros.
 Acuerdo de pago. Los acuerdos de pago se solicitan para enviar la comunicación a la Subdirección
Financiera.
 Para pago de la ruta, días pendientes de marzo.
 Envío de actividades fuera del tiempo previsto, una vez los estudiantes creen haber terminado llegan
nuevos trabajos.
 Los profesores deben establecer con claridad los criterios y formas de retroalimentación que tendrán en
cuenta para cada trabajo.
 Atender al conducto regular, nos contribuye a avanzar en esta situación en la que es necesario
ofrecernos apoyo mutuo.
 Reconocen el trabajo realizado por los profesores del IPN.
COMUNIDAD 6
 Han disminuido las inquietudes en relación con el desarrollo del proceso.
 El servicio social se ha priorizado para estudiantes de 11°; sin embargo, es necesario que se dé
información clara a los estudiantes de 10°. Posibilidades dentro de la misma institución.
 Mejor manejo del tiempo para que no dejen todo para última hora.
 Revisar si en la distribución de áreas por semana, se puede por asignatura, porque algunas áreas están
compuestas de asignaturas que implican más tiempo simultáneo.
 Ceremonia de grado, empezar a planear de acuerdo con la diversidad de alternativas y tener en cuenta
las ideas de los estudiantes.
 Reconocen el trabajo realizado en esta situación compleja en la que algunos padres han asumido rol de
profesores.
 Realizar más clases de educación física a través de encuentros virtuales.
 Posibilidad de que los estudiantes no apaguen las cámaras porque genera dispersión.
 Posibilidad de que los estudiantes retroalimenten su propio trabajo.
 Preparación para SABER 11. En la semana de las pruebas de estado, bajar la intensidad académica.
Fecha de la presentación de la prueba SABER 11.
 Encuentros virtuales con Bienestar y Orientación Escolar. Ansiedad y estrés de los estudiantes.
 Crear espacios de integración para que los estudiantes interactúen, contribuye a su bienestar.
 Posibilidad de realizar encuentros virtuales de arte más frecuentes, porque aporta a los estudiantes.
 Gracias a la creatividad de los docentes, ha sido muy bueno el trabajo de los docentes.
 Profundizar más en algunas áreas como inglés.

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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Coordinar para que los estudiantes no tengan varias evaluaciones el mismo día.
Establecer criterios para las chaquetas de undécimo.
Posibilidad de disminuir los costos, pues algunos servicios del Colegio han disminuido.
Hacer seguimiento a los casos de estudiantes que se veían afectados por soledad y otras situaciones
similares en la etapa de presencialidad.
Utilizar el correo institucional que se le ha dado a los estudiantes para enviar la información a los
estudiantes en relación con Servicio Social, Orientación Vocacional, Pruebas Saber 11, Servicio Militar.
Posibilidades de que adicional al material se pueda realizar una especie de simulacro del SABER 11.

COMUNIDAD 7
 Dificultades para el ingreso a la plataforma Moodle. La plataforma Moodle requiere ajustes para poder
realizar el trabajo en casa con acompañamiento.
 Inquietudes acerca de proceso evaluativo de los estudiantes.
 Posibilidades
de
apoyo
individual
de
parte
de
los
docentes
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/DOCENTES%20HORAS%20DE%20ATENCION.pdf
 Preocupación por el regreso a clases.
 Reliquidaciones. Solicitudes se estudian de acuerdo con la norma.
 Se requiere retroalimentación de los profesores.
 Entrega de útiles. Presentar una propuesta.
 Enseñanza de parte de los hijos: Todo se puede en esta vida.
 Se ha seguido el conducto regular.
 Averiguar si de parte del estado hay un alivio para los estudiantes con alguna condición especial.
 Reconocimiento especial a los docentes por su trabajo.
 Tablero con los enlaces de los trabajos a presentar.
 Mayor número de encuentros virtuales.
 Un solo trabajo por profesor.
 Trabajos se deben presentar por la plataforma.
 Posibilidades de retirar los trabajos anteriores en la plataforma para efectos de mejor visualización.
Observaciones de los Consejeros:
- La necesidad en este momento para toda la comunidad educativa es “la actividad física”, se sugiere que
cada semana se convoque a una actividad física que se incluirá en el MOODLE, e incluir la campaña de
“Pausa Activa”, con el fin de crear los respectivos hábitos.
Con relación a este tema, los maestros de Educación Física manifiestan la importancia en la cotidianidad de
la actividad física; sin embargo, expresan la gran cantidad de trabajo que han tenido que asumir, se aclara
que hay otras instituciones que ofrecen actividades y ejercicio en casa como son el IDRD, a los que se
pueden consultar. Se llevará al área la propuesta de hacer actividades y ejercicios semanales asincrónicas.
Se le sugiere al área de Educación Física divulgar las instituciones para acceder a ellos. Se le invita al área
replantear la realización de otro encuentro de educación física, por el problema de sedentarismo que
presentan en este momento los niños.
- Se sugiere trabajar estos temas con las áreas y las coordinaciones.
- Se presentan contradicciones con relación a que los padres dicen que están cansados con el trabajo de
computador, pero que les hacen falta los talleres.
- Se debe revisar la información que está llegando a las áreas, debido a que nada se impone, ni se exige, se
invita a revisar situaciones y solicitudes.
Decisión:
-Profesores: establecer criterios de frecuencia de encuentros que sean de conocimiento de los
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estudiantes.
-Propuestas no necesariamente sincrónicas que faciliten algunos procesos.
-Mayor divulgación de actividades que se realizan para apoyar la actividad física.

5. TALLERES
El Director informa:
ÁREA DE CIENCIAS
Entiende y conoce del aumento de trabajo en esta etapa de acompañamiento en casa, pero también
consciente de la importancia de los talleres para los estudiantes, propone sí abordarlos, con los siguientes
parámetros:
 Espacios abiertos para toda la comunidad
 Estrategias virtuales
 Participación voluntaria de los estudiantes
 C1 unir con las actividades integradoras
 Cada maestro tenga libertad de trabajar su taller
 Articular con espacios de convivencia, emisora y otros
 Sin productos
NÚMERO DE
TALLERES











38 PROFESORES UN TALLER

38

13 PROFESORES DOS TALLERES

26

4 PROFESORES TRES TALLERES

12

1 PROFESOR CUATRO TALLERES

4

TOTAL TALLERES

80

El espíritu de los talleres es que estos deben ser lúdicos y desarrollados en un ambiente, que en
muchos casos implica estar fuera del aula.
Complejo abordar el taller a través de guías, cuando se supone que los niños exploran otras
capacidades que potencian los talleres, más allá de la lectura o argumentación de las ideas.
Se considera que además de la carga de las asignaturas propias del plan de estudios de cada grado -de
por si numerosas-, el tener un espacio adicional virtual para los niños puede ser más pesado y el
objetivo de esta etapa virtual no consiste en sobrecargar a los estudiantes con más tiempo frente a una
pantalla.
En el caso de los talleres, se requiere replantear los mismos en su formulación, ya que no se pueden
realizar ciertas actividades y objetivos propios, cambiando así lo formulado y planeado con anticipación.
Se considera que por tiempos y según las sugerencias de los padres de familia de la necesidad de
encuentros sincrónicos y asincrónicos, la sobrecarga sería muy fuerte si se anexan los talleres.
La dinámica sería compleja, se volvería en una clase más o responsabilidad más, se considera que los
maestros de talleres podrían programar conversatorios o tertulias abiertas a los niños referentes a
temas de interés y que los estudiantes libremente puedan ingresar, esto para motivar la interacción y los
espacios académicos flexibles.
La pertinencia en atender los talleres en esta etapa de confinamiento no sería apropiada, pues hay
estudiantes que se quejan muchísimo por la cantidad de tareas que tienen y otros con atrevimiento han

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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manifestado que hay asignaturas que no les aporta en nada.
La disponibilidad de horarios y organización de los estudiantes y maestros sumaría tiempos de
permanencia ante la pantalla, lo cual claramente, tanto en el aspecto de salud física como emocional
tensionarían a los participantes y los espacios no serían pedagógicos ni formativos.
Recordar que el IPN se encuentra en proceso de adaptabilidad frente a la emergencia sanitaria y no es
un colegio con sentido de educación virtual; y, dentro de la flexibilidad del currículo y del proceso de
evaluación se está atendiendo la formación de los estudiantes dentro de las condiciones de emergencia.
Con relación al desarrollo de las Actividades Extracurriculares, ya que son actividades complementarias
que sacan a los estudiantes de las rutinas, deben ser muy lúdicas, pueden ser programadas en los
horarios presenciales.
Por otro lado, cada actividad extraescolar debería estar a libre determinación de funcionar sincrónica o
asincrónicamente, mediante acuerdo entre estudiantes asistentes y los maestros que las ofrecen.
Espacios en la plataforma para los talleres, 80 talleres generan congestión.
Posibilidad de realizarlos, pero de manera asincrónica.
INFORME 03 04 2020 “En cuanto a talleres, proyectos transversales y actividades extraescolares no
hemos contemplado la posibilidad de incluirlos en los trabajos de los estudiantes, y tampoco en los
trabajos de los profesores, para que haya más disponibilidad de tiempo para lo que venimos haciendo.”
Acta N° 6 del Consejo Académico del 30 de abril de 2020. Numeral N° 5: “Los niños extrañan sus
actividades de talleres se debe considerar si algunos son posibles y poder retomarlos, ya que estos
aportan a la formación integral de los estudiantes. Se les solicita a los jefes de área que indaguen con
los profesores qué se debe hacer en este caso.”
Posibilidad de un taller por curso – Interdisciplinar.
Repensar la propuesta con posibilidad de ofrecerlos.
Tener en cuenta que son parte del plan de estudios.

DECISIÓN CONSEJO ANTERIOR:
POR AHORA NO SE PROGRAMAN, LLEVAR ESTAS PROPUESTAS A LAS ÁREAS EN LAS QUE LOS
PROFESORES QUE ASUMEN LAS HORAS DE TALLERES NOS PUEDAN DAR IDEAS DE CÓMO
PODRÍAMOS AVANZAR EN LA REALIZACIÓN O NO. SE TOMARÁ LA DECISIÓN EN EL PRÓXIMO
CONSEJO ACADÉMICO 06 08 2020
 Jornada lúdica para la comunidad organizada a partir de los talleres, quizás una al mes.
 Hacerlos de manera periódica como otras asignaturas, con la mirada que se crearon de orientación
vocacional, lúdica. Varias áreas han propuesto que esta no sería una opción por las razones anotadas.
 Posibilidad de una semana al estilo de la semana de las culturas a cargo de los profesores de talleres.
Puede ser una por corte.

Observaciones de los Consejeros:
- Algunas áreas manifiestan interesante estructurar los talleres exclusivamente en una semana y adaptarlos
a una metodología virtual, y las otras asignaturas descansaran en esa semana.
- Algunos directores de grupo manifiestan que les preocupa que se realicen los talleres en una semana, por
saturación de trabajo; además, que cuando se realizó la semana de las culturas, algunos padres indicaron
que los niños no pudieron avanzar en las clases. Algunas áreas consideran que se hagan talleres en tres
jornadas mensuales con grupos de afinidad, consideran que los talleres puedan dar “respiro” a las
actividades de la escuela; sin embargo, les preocupa que se dejen productos por hacer, lo que saturaría el
trabajo. Pueden ser lúdicos.
- Se sugiere realizar talleres vinculados en una misma área.
- Surge la pregunta ¿Se va a realizar la semana institucional en octubre?, ¿se va a realizar la semana del
énfasis? Con relación a los talleres ¿Se realizarían con los mismos grupos y con los niños que ya estaban

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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matriculados en los talleres, serían sincrónica o asincrónica?
- Una de las áreas presenta la inquietud que no están de acuerdo con los talleres, debido a que son
específicos de deportes, (gimnasia, fútbol, voleibol), que son difíciles para llevar a cabo en el espacio de un
apartamento o casa. Se ajustan los talleres para que se vuelven espacios recreativos, lo que no está
relacionado con lo que motivó al estudiante en su momento. Sin embargo, en caso que se den, se solicita
que se cumplan con los criterios que se establecieron en el colegio, como son: un número de estudiantes
establecido, control adecuado, seguimiento, que no haya interferencias y se les explique a los niños que no
son iguales a los que estaban recibiendo presencialmente.
- Los talleres son espacios que se han ganado a través del tiempo, sería fundamental que no se perdiera, se
deben pensar desde ya para el otro año. Se pregunta sobre la continuidad de profesores ocasionales para
el otro año.
- La decisión de no hacer los talleres es muy delicada, se deben hacer de otra manera y adecuada a la que
se está viviendo de virtualidad. No debe quedar “en el aire” que “no se hicieron”. Se deben hacer más
lúdicos y articulados con varias áreas o en actividades de convivencia, etc. Los talleres deben adecuarse a
esta contingencia.
- Los talleres están planteados en el PEI, en este momento el objetivo de hacer los talleres es de carácter
lúdico y en este momento de no presencialidad se deben realizar para tener otros espacios de aprendizaje,
además es un ejercicio contractual, es un ejercicio de adaptarse al momento y a la situación actual, pero se
debe hacer lo más pronto posible.
- Se reconoce que se está respondiendo a la esencia del PEI, de una forma lúdica y fundamental, dando el
sentido pedagógico a las actividades.
- La realización de los talleres se deben considerar, debido a que son espacios que sacan de la rutina y de
los espacios académicos.
- Una de las solicitudes que se hizo desde el año pasado, es que los profesores realizaran los talleres en
una comunidad diferente a la comunidad donde desarrollan sus actividades habituales. En este caso se
deben replantear. Se está en espera con relación a las Extraescolares, la decisión del consejo académico.

SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES


















Habría posibilidad de programarlos. Quizás de manera no sincrónica.
Pendientes de la decisión del Consejo Académico.
Tener precaución con posible saturación de trabajo de los estudiantes.
Pensar en una semana al semestre, al estilo de la jornada de las culturas.
Al estilo de la jornada de las culturas, da la sensación de no clases.
Programaciones periódicas para respiro de los estudiantes. (Una vez al mes).
Posibilidad de actividades lúdicas sin productos.
Sobrecarga de los profesores (dirección de grupo, evaluación, posible retroalimentación).
En caso de que el Consejo Académico lo decida, no ubicarlos semanalmente.
Trabajo interdisciplinar.
Vincular los talleres a algunas áreas.
La realización implica establecer criterios de organización de los estudiantes.
Tener en cuenta carga de los directores de grupo.
Área de Educación física, específicos de los deportes impiden la realización y quizás habría que ofrecer
otra opción.
Tener en cuenta el número de estudiantes con el que se planearon.
Explicar a la comunidad que en algunos casos se requieren ajustes por las condiciones.
Se deben replantear, como ha sido necesario replantear muchas de las acciones propias del IPN. Que
no sea el taller por el taller y solo por cumplir.

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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Profesoras con asignación académica para la realización de talleres, generen la propuesta conjunta con
los profesores asignados en los respectivos niveles.
Exactamente, el espacio de los talleres es importante para ellos ya que es un espacio en donde se
puede salir del estrés de lo académico, la cuestión es replantear bien unas estrategias para las
actividades de talleres de educación física.

Decisión:
-Se enviará propuesta a los jefes de área, le hacen ajustes en control de cambios y se somete a
consulta ad referéndum.

6. HORARIOS DE ENCUENTROS VIRTUALES-COORDINADORES ACADÉMICOS
Los coordinadores académicos presentan:

Educación especial
La sección de Educación Especial se ha organizado en el pico y área por semanas alternadas así: en una
semana las directoras de curso publican las asignaturas que orientan y la siguiente lo realizan los
profesores que no son directores de curso. Los encuentros están ligados a esta organización donde cada
maestro ha solicitado un espacio de encuentro definiendo día y hora. La coordinación consolido un archivo
definitivo sin cruces.
Los profesores deberán confirmar el encuentro el día viernes anterior a la publicación correspondiente
según pico y área. El coordinador deberá ajustar el calendario de actividades que nos proporciona
Moodleipn para que sean consultados por padres, alumnos y maestros.

INFORMES CORTE DEL SEGUNDO PERIODO:





La sección de educación especial entregara boletín virtual configurado en DATALEY con tres
elementos a saber:
Desempeños por asignatura -Ajustado y revisado según las orientaciones del consejo académico y
los acuerdos de la sección.
Observación – Frase descriptiva del proceso de cada estudiante durante las 10 semanas.
Recomendaciones - Frase que orienta las actividades que debe realizar para apoyar el proceso.
Máximo 3 recomendaciones.

Preescolar
Para abordar los horarios de encuentros virtuales se han tenido en cuenta las siguientes variables:
 Con base en el proyecto en casa (áreas que se integran semanalmente) y la división de grupos que
realizan los docentes para atender de manera personalizada a los estudiantes (los grupos se
dividen en 7 niños por curso) y los encuentros virtuales de carácter integral se atenderá a los
horarios establecidos por parte de los docentes en la etapa de no presencialidad y atendiendo a la
edad en que se encuentran los niños no es favorable que permanezcan demasiado tiempo frente al
computador.

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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Para preescolar es fundamental el apoyo de las familias, por lo tanto se adelantó una encuesta con
las familias para determinar horarios de acompañamiento, teniendo como elemento que algunos
padres de familia ya se encuentran laborando presencialmente.
Los encuentros se realizan entre las 8:00 am y las 2:00 pm.
Con espacios de 30 a 40 minutos por encuentro.

Básica primaria
Para abordar los horarios de encuentros virtuales se han tenido en cuenta las siguientes variables:
 Con base en el proyecto en casa (áreas que se integran semanalmente) y la división de grupos que
realizan los docentes en algunas áreas para atender de manera personalizada a los estudiantes (los
grupos se dividen en 15 niños por curso) y los encuentros virtuales de carácter integral se atenderá
a los horarios establecidos por parte de los docentes en la etapa de no presencialidad y atendiendo
a la edad en que se encuentran los niños.
 Para Básica Primaria en especial para los grados 1, 2 y 3 es fundamental el apoyo de las familias
por lo tanto se adelantó una encuesta con las familias para determinar horarios de
acompañamiento, teniendo como elemento que algunos padres de familia ya se encuentran
laborando presencialmente.
 Los encuentros se realizan entre las 7:00 am a 3:00 pm
 Con espacios de 45 minutos por encuentro.
 Se aborda el pico y área.





Básica secundaria y media
Los docentes trabajarán posibles encuentros virtuales en los espacios asignados por horario regular
de 7:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes
Cada espacio académico se organiza respetando el horario regular
o Espacios académicos de 45 min
o 4 bloques
o 2 descansos
o 1 hora de almuerzo
Se debe respetar el pico y área. (Están organizados por colores)
o Semana 1 color amarillo
o Semana 2 color verde

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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Al finalizar cada semana, el último día hábil, se deberá informar a los funcionarios encargados de
los horarios, los encuentros programados para cada grupo a más tardar a la 1:00 pm
Para el caso de las asignaturas que tengan más de un espacio de encuentro, ellos decidirán cuál
espacio toman respetando el horario estipulado y el pico y área, e informarán al funcionario
respectivo.
En caso de requerirse un espacio diferente (días festivos u otras variables) se debe poner de
acuerdo con la persona quien tenga asignado el espacio e informar.

Programación Encuentros Virtuales
Semana del XX al XX de julio

HORAS

DATOS

LUNES XX

MARTES XX

MIERCOLES XX

Grado X°
JUEVES XX

VIERNES XX

CURSO:

7:00 - 7:45

AREA:
PROFESOR:
PLATAFORM
A:
CURSO:

7:45 - 8:30

AREA:
PROFESOR:
PLATAFORM
A:

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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DESCANSO
CURSO:

9:00- 9:45

AREA:
PROFESOR:
PLATAFORM
A:
CURSO:

9:45 10:30
10:30 11:00

AREA:
PROFESOR:
PLATAFORM
A:

DESCANSO
CURSO:

11:00 11:45

AREA:
PROFESOR:
PLATAFORM
A:
CURSO:

11:45 12:30

AREA:
PROFESOR:
PLATAFORM
A:

12:30 -1:30 ALMUERZO
CURSO:

1:30 - 2:15

AREA:
PROFESOR:
PLATAFORM
A:
CURSO:

2:15 - 3:00

AREA:
PROFESOR:
PLATAFORM
A:
CURSO:

3:00

AREA:
PROFESOR:
PLATAFORM
A:

Entrega De Informes En El Corte

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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COMUNIDAD 1: En relación con los espacios formativos, de acuerdo con el trabajo que se ha
abordado durante el segundo periodo académico, es importante tener en cuenta las actividades
integradoras.
o Cada profesor para su espacio académico, como se ha venido haciendo, debe generar una
observación de cada niño en la que se describan fortalezas, dificultades y sugerencias
según sea el caso.
o Es importante tener en cuenta que estas observaciones deben corresponder al corte parcial
del periodo comprendido entre julio 7 a septiembre 11



PARA LOS GRADOS 1, 2 Y 3: De acuerdo con lo planteado en el PEI, se busca crear espacios en
los que se realicen actividades que integran miradas y permitan adquirir el conocimiento de manera
globalizada y crítica desde las diferentes disciplinas, para la comprensión y transformación de su
entorno. Es así como las actividades integradoras buscan desarrollar un enfoque interdisciplinar
para responder a un tópico desde diferentes disciplinas.
o Teniendo en cuenta las decisiones tomadas en Consejo Académico del 30 de abril es
importante resaltar que el(los) desempeño(s) debe(n) ser establecido(s) por área, como se
ha hecho hasta ahora.
o Adicional a las orientaciones del Mensaje 22 04 2020 en cuanto al planteamiento de los
desempeños y las observaciones que harán parte del informe cualitativo es importante
recordar que cada desempeño da cuenta de los objetivos, habilidades y logros que se
buscan desarrollar durante el respectivo periodo académico, tomando como referencia lo
que se quiere enseñar y lo que se espera que los estudiantes aprendan, orientados por los
aspectos característicos de los campos de desarrollo.
A continuación, encuentra, a manera de ejemplos, la redacción de algunos desempeños con sus
respectivas observaciones.
o DESEMPEÑO: Lee diversos tipos de textos (narrativo, informativo e instructivo) e identifica
su intención comunicativa aplicando estrategias de comprensión de lectura como:
identificación de las estructuras del texto, generación de hipótesis y construcción de ideas
principales y secundarias.
 OBSERVACION: Lee diferentes tipos de texto en voz alta aplicando correctamente
las características vistas en clase y las estrategias de lectura literal con el fin de
mejorar su comprensión de lectura. Sin embargo, presenta mínimas dificultades en
la identificación del propósito y características de los textos del género lírico y en la
producción de textos informativos. Se recomienda seguir practicando la lectura y
producción escrita a través de pequeños ejercicios en casa.
o DESEMPEÑO: Expresa por medio de diversos materiales, la manipulación de herramientas
y la composición cromática, sentimientos y emociones que permitan el desarrollo de la
creatividad por medio del reconocimiento de diversos escenarios turísticos que pueden ser
destino de interés desde narraciones gráficas, visuales y verbales.
 OBSERVACIÓN: Reconoce en casa diversos destinos turísticos, históricos o de
interés familiar, por medio de revistas, videos, películas para fomentar la narración
verbal, visual y gráfica con el fin de estimular la creatividad. Se recomienda en
familia observar fotografías de sitios turísticos visitados y elaborar una historia de lo
vivido en estos lugares.
o DESEMPEÑO: Evidencia precisión motriz y creatividad en los trabajos a través de la danza
para desarrollar movimientos corporales en diferentes espacios.
 OBSERVACIÓN: Realiza y participa de juegos y secuencias rítmicas, creando
ritmos y coreografías ajustando el cuerpo a distintas posibilidades de movimiento
en diferentes espacios. Se recomienda desarrollar rutinas en casa con el



(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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acompañamiento de un adulto.
Segundo periodo Académico Presentado El 23 De Julio al Consejo académico
OBSERVACIONES presentadas al consejo académico el día 23 de julio desde las coordinaciones
académicas
CORTE PARCIAL DE 10 SEMANAS.
o

o
o
o

o

Las PRECOMISIONES se abordarán desde las reuniones de COMUNIDAD cada 15 días de
modo que se pueda hacer seguimiento a los casos presentados en el primer semestre y
aquellos nuevos que puedan surgir.
Se trabajará los INFORMES o BOLETÍN ACADÉMICO en la plataforma DATALEY, mediante
reporte de OBSERVACIONES donde se describan fortalezas, dificultades y recomendaciones.
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. Se sugiere manejar la estructura establecida en
el primer periodo académico.
Se realizará una entrega de informes parciales a padres mediante correo electrónico a cargo de
la secretaria académica durante la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. No se
realizaría escuela abierta.
Si los padres solicitan dialogar con los maestros es importante que pidan cita vía correo para
ser atendidos.

Cronograma Presentado El 23 De Julio al Consejo académico

ACTIVIDADES
GRA
L
GRA
L
GRA
L
GRA
L
GRA
L
GRA
L

JULI
O

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO
L6
COMUNIDADES 1, 2, 3, 4, 5 y 7
Primer corte SEGUNDO PERIODO
L6
ACADEMICO
Entrega de Desempeños del segundo
30
semestre cada área (jefe área)
Entrega de Desempeños del segundo
semestre (c. académica)
APERTURA APLICATIVO –IC (subir
desempeños a sistema)
CIERRE APLICATIVO – IC (desempeños a
sistema)
Apertura APLICATIVO – IC (DATALEY I
GRA
corte- para subir observaciones parciales.
L
CIERRE APLICATIVO – IC (DATALEY I corteGRA
para subir observaciones parciales.
L
GRA
L

REUNIONES COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN

AGO
STO

SEPTIEM
BRE

OCTUB
RE

NOVIEMB
RE

-

-

-

V 27

-

V 11

DICIE
MBRE

viernes, 27 de
noviembre
viernes, 11 de
septiembre
jueves, 30 de julio

3

lunes, 3 de agosto
lunes, 10 de
agosto
martes, 18 de
agosto

10
18
1

martes, 1 de
septiembre

18

viernes, 18 de
septiembre

21 al
25

viernes, 25 de
septiembre

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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GRA Entrega informes parciales a padres
L (correo electrónico - secretaria académica)
GRA
Segundo corte SEGUNDO PERIODO
L
ACADEMICO
ME
APERTURA APLICATIVO –IC
D
APERTURA PLATAFORMA DATALEY
BAS
(comunidades 1,2,3,4,5 y 7)
ME
VALORACIÓN ANUAL (GRADO 11)
D
ME CIERRE APLICATIVO DATALEY COMUNIDAD
D 6 (GRADO 11)
VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS
ME
ESTUDIANTES 11º (PRE-COMISIONES C6
D
11)
ME AJUSTES
INFORMES
ACADEMICOS
D COMUNIDAD 6 (GRADO 11)
CIERRE PLATAFORMA DATALEY
BAS
(comunidades 1,2,3,4,5 y 7)
ME PUBLICACIÒN LISTADO ESTUDIANTES QUE
D PRESENTAN PRUEBAS SUFICIENCIA

-

-

28

2

L 14

30
30

9
Mc11 Gr
11º
-

-

-

-

jueves, 12 de
noviembre

J12 Gr
11º

M17 Gr
11º

jueves, 12 de
noviembre
viernes, 13 de
noviembre
viernes, 13 de
noviembre
martes, 17 de
noviembre
martes, 17 de
noviembre

Mt17 y
Mc18

miércoles, 18 de
noviembre

Mt17 y
Mc18

miércoles, 18 de
noviembre
miércoles, 18 de
noviembre

V13 Gr
11º
Mt 17

-

-

-

-

mc18
-

-

-

-

BAS ASESORIAS PRUEBAS SUFICIENCIA
ENTREGA INFORMES ESTUDIANTES CON
Dificultades (comunidades 1,2,3,4,5)
ME COMISIONES EVALUACION Y PROMOCION
D
COMUNIDAD 6 (grado 11)
ME PUBLICACION RESULTADOS PRUEBAS
D SUFICIENCIA
ME ENTREGA DE BOLETINES A PADRES DE

J12 Gr
11º

vn 13

BAS VALORACION ANUAL
ME
ASESORIAS PRUEBAS SUFICIENCIA
D
VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS
BAS ESTUDIANTES (PRE-COMISIÓN)
C1,2,3,4,5,7,
AJUSTES INFORMES ACADÉMICOS
BAS
(comunidades 1,2,3,4,5 y 7)
PUBLICACIÓN LISTADO ESTUDIANTES QUE
BAS
PRESENTAN PRUEBAS SUFICIENCIA
VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS
ME
ESTUDIANTES 10º y 11º (PRE-COMISIONES
D
C6)
ME
PRESENTACION PRUEBA DE SUFICIENCIA
D

V 27

BAS

19 Gr
10º

jueves, 19 de
noviembre

Mc18
jv19
jv 19 vn
20

jueves, 19 de
noviembre
viernes, 20 de
noviembre
viernes, 20 de
noviembre
viernes, 20 de
noviembre
viernes, 20 de
noviembre
lunes, 30 de

V20

-

-

-

-

viernes, 2 de
octubre
viernes, 27 de
noviembre
viernes, 30 de
octubre
viernes, 30 de
octubre
lunes, 9 de
noviembre
miércoles, 11 de
noviembre

V20 Gr
11º
V20 Gr
11º
30

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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FAMILIA 11

noviembre

BAS PRESENTACION PRUEBA DE SUFICIENCIA
COMISIONES EVALUACION Y PROMOCION
(comunidades 1,2,3,4,5 y 7)
PUBLICACION RESULTADOS PRUEBAS
BAS
SUFICIENCIA
ME
GRADOS GRADO 11º
D
CLAUSURAS ENTREGA INFORMES
BAS
ACADEMICOS 1,2,3,4,5 Y 7

martes, 24 de
noviembre
miércoles, 25 de
noviembre

23 Y 24

BAS

25
27

lunes, 27 de enero
1

-

-

-

-

-

2

martes, 1 de
diciembre
miércoles, 2 de
diciembre

SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES:
Educación especial
Se mantiene la distribución de espacios disponibles como se ha venido haciendo.
Preescolar
 Con base en el proyecto en casa (áreas que se integran semanalmente) y la división de grupos que
realizan los docentes para atender de manera personalizada a los estudiantes (los grupos se dividen en
7 niños por curso) y los encuentros virtuales de carácter integral se atenderá a los horarios establecidos
por parte de los docentes en la etapa de no presencialidad y atendiendo a la edad en que se encuentran
los niños no es favorable que permanezcan demasiado tiempo frente al computador.
 Los encuentros se realizan entre las 8:00 am a 2:00 pm.
 Con espacios de 30 a 40 minutos por encuentro.
Básica primaria
 Con base en el proyecto en casa (áreas que se integran semanalmente) y la división de grupos que
realizan los docentes en algunas áreas para atender de manera personalizada a los estudiantes (los
grupos se dividen en 15 niños por curso) y los encuentros virtuales de carácter integral se atenderá a
los horarios establecidos por parte de los docentes en la etapa de no presencialidad y atendiendo a la
edad en que se encuentran los niños
 Los encuentros se realizan entre las 7:00 am a 3:00 pm.
 Con espacios de 45 minutos por encuentro.
 Se atiende a la asignación de áreas por semana
Básica secundaria y media
 Los docentes trabajarán posibles encuentros virtuales en los espacios asignados por horario regular de
7:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes
 Espacios académicos de 45 minutos
 Se atiende a la asignación de áreas por semana
 Los cambios de horario se manejan entre profesores y se comunican.
 Al finalizar cada semana, el último día hábil, se deberá informar a los funcionarios encargados de los
horarios, los encuentros programados para cada grupo a más tardar a la 1:00 pm
 Para el caso de las asignaturas que tengan más de un espacio de encuentro, ellos decidirán el espacio
que toman respetando el horario estipulado y la asignación de áreas por semana. Informarán al

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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funcionario respectivo
En caso de requerirse un espacio diferente (días festivos u otras variables) se debe poner de acuerdo
con la persona quien tenga asignado el espacio e informar.

Decisión:
-Se busca ofrecer espacios fijos para disminuir la carga, en relación con la logística de ubicar los
encuentros virtuales de quienes prevén ofrecerlos semana a semana. Tener en cuenta que esta
distribución es interna.
-Los coordinadores académicos enviarán la información en relación con la logística de manejo, la
distribución de encuentros a lo largo de la semana.

7. ENTREGA DE INFORMES EN EL CORTE - COORDINADORES ACADÉMICOS
Los coordinadores presentan la información.
Decisión
-Se ratifican decisiones de las anteriores sesiones del Consejo Académico

8. CONCEPTOS VALORATIVOS FINAL DE AÑO, PROMOCIÓN, PRUEBAS DE SUFICIENCIA Y
RECONOCIMIENTOS. APORTES DE LAS ÁREAS
Decisión:
Se considerará en la próxima sesión de consejo académico

9. VARIOS. LENGUA CASTELLANA
-Lengua Castellana:
Se considerará en la próxima sesión.
-Convivencia.
Se invita a la comunidad del IPN para que participe y apoye el BINGO SOLIDARIO UPN-IPN, que se
realizará el 11 de agosto de 2020.
Se sugiere hacer un Banner para la página del IPN.

10. AVAL PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
Para considerar este punto, los consejeros Margarita María Misas Avella, Dayana Milena Bejarano Muñoz,
Óscar Orlando Martínez Cabezas, se retiran a las 12:01 p.m. de la sesión del consejo.
A las 12:05 p.m. se da inicio a la consideración de las propuestas de proyectos al CIUP, se revisa el
Resumen Ejecutivo, enviado por la Subdirección de Gestión de Proyectos CIUP

Nombre propuesta
PLANTAS
MEDICINALES:
UN
SABER QUE NOS ACERCA A

Modalidad
 Rocío Calderón
 Ingrid Rubio

5-Investigación Formativa

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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NUESTROS ANCESTROS
IPN CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE LA UPN, UN DIAGNÓSTICO.






Margarita María Misas Avella
Dayana Bejarano
María Silenia Villalobos
Óscar Martínez

7-Estratégicos Facultades
, DIE e IPN

Decisión
El Consejo Académico avala las dos propuestas de acuerdo a la pertinencia y congruencia con respecto a
los lineamientos y planteamientos académicos del PEI del IPN, las propuestas fortalecen el desarrollo de la
investigación del IPN y la UPN y los maestros están vinculados al IPN.

7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A)
Compromiso

Responsable

Fecha de Realización
(dd-mm-aaaa)

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A)

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A)

10. Firmas: (Adicione o elimine tanta filas como requiera)
Nombre

Firma

Mauricio Bautista Ballén

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.

